
 

En cada evaluación que lleve nota, se hará envío de un cuadro de progresión y la pauta corregida para que 

esté al tanto de las notas y porcentajes. Ambos serán completados por la profesora. 

 
1. Cuadro de progresión: 

 

Nombre del estudiante: 

Evaluaciones Semana en la que 

se libera la ficha. 

Plazo de 

entrega 

% Nota % obtenido 

1. Ficha ‘Civilizaciones y su 

ambiente geográfico’ 

Semana del 12 de 

octubre 

23 de octubre 20%   

2. Ficha ‘Comparación de 

las 3 civilizaciones’ 

Semana del 26 

octubre 

06 noviembre 20%   

3. Proyecto de investigación Semana del 09 

noviembre 

27 noviembre 20%   

4. Trabajo final de las 

civilizaciones 

Semana del 07 

diciembre 

18 diciembre 20%   

5. Autoevaluación Semana del 07 

diciembre 

18 diciembre 20%   

NOTA FINAL ANUAL 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de trabajo  
‘Civilizaciones y su ambiente geográfico’ 

 

 

 

 

Asignatura : Historia, Geografía y Cs Sociales 

Docente responsable: Scarlett Ibáñez- Pía Vega 

Nivel: 4to básico 

Semana 27 (13 al 16 de octubre) 

Objetivos. 

 

1. Ubican las espacialmente las 

grandes civilizaciones americanas. 

 

2. Comparan las áreas 

geográficas donde se desarrolló 

cada una de estas. 

 

3. Infieren cómo el espacio 

geográfico influyó en el 

desarrollo de cada una de estas 

culturas. 

Experiencias de aprendizaje: 

1. Lee con atención la ficha de 

aprendizaje. 

 

2. Repasa los apuntes y el video 

de la ficha anterior. 

 

3. Realiza las actividades con 

letra cara y ordenada. 

 

4. Envía una fotografía al correo 

de la profesora. 

Recursos:  
Video: ‘ HISTORIA: 

Introducción 

Canal: Cuarto básico 

arrayan 

Link: 

https://youtu.be/FJxhX4w 

5CDw 

IMPORTANTE 

Esta ficha será evaluada sumativamente, es decir que lleva una calificación y equivale al 20% de la nota 

final. 

Utilizaremos la clase de zoom de la semana del 19 de octubre para explicar, reforzar, retroalimentar y resolver 

dudas. 

Reuniones de zoom: 

Canelo: 20 de octubre 

Molle: 21 de octubre 

Tamarugal: 23 de octubre 

Se recomienda enviar la ficha después de haber tenido esta clase por zoom. 

PLAZO MAXIMO PARA ENVIAR LA FICHA : VIERNES 23 DE OCTUBRE. 

Para facilitar la corrección, se solicita que la letra del estudiante sea clara y bien marcada. Por otro lado, 

que la fotografía que se envíe no esté movida y haya una buena luz. 

La fotografía se recibe solo por correo, no por WhatsApp y debe especificar el nombre del alumno y el 

curso. 

Correo de la profesora: sibanez@colegioarrayan.com 

En caso de no tener impresora, pueden desarrollar la ficha en el cuaderno sin problemas y enviar la 

fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier  
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.2. Pauta de evaluación de la ficha 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

                                                       CRITERIOS Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 
 

1. Actividad I: Ubican las espacialmente las grandes civilizaciones 

americanas 

7 pts.  

2.  Actividad II: Comparan las áreas geográficas donde se desarrolló 

cada una de estas. 

 

15 pts.  

3. Actividad III: Infieren cómo el espacio geográfico influyó en el 

desarrollo de la cultura inca. 

8 pts.  

 

Puntaje total Puntaje Obtenido Porcentaje % Nota 

30 puntos  

 

  

Observaciones: 

 

 

¡Comencemos! 

Estamos trabajando la Unidad 3 llamada ‘Mayas, aztecas e incas’ y en esta ocasión veremos dónde 

se encontraban y cómo estas civilizaciones se adaptaron a su espacio geográfico. 

¿Cómo lo haremos?  

Repasando los apuntes y mirando nuevamente un video en YouTube. 

 

Actividad de introducción 

Sin puntaje. 

1. Observa nuevamente el video llamado HISTORIA: Introducción del canal ‘Cuarto básico arrayán’ 

y revisa los apuntes que tomaste. 

 

I. Ubicación espacial y temporal. 

 

1. A partir de lo aprendido, responde lo siguiente: 

(1 pt cada respuesta) 

a. Nombre de las 2 civilizaciones que habitaron Mesoamérica: ____________________________________________ 

b. Nombre de la civilización que habitó el área andina:___________________________________________________ 

c. Nombre de la civilización americana que tuvo su esplendor y desarrollo primero: _______________________ 

d. Civilización que se ubicó en lo que hoy es Perú, Chile, Argentina, Ecuador Bolivia y parte de Colombia: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



2. Señala en el mapa el nombre de la civilización que se ubica en el área indicada.      (1 pt c/u) 

                                         

 

II. Comparación de áreas geográficas.  

1. A partir del video, completa el cuadro en el que se compara el espacio geográfico en el que vivió 

cada civilización. 

Criterios Mayas  Aztecas Incas 

- 1 característica 

geográfica del espacio 

que habitó la 

civilización. 
2pt c/u 

 

 

 

 

 

  

- Nombre de la técnica 

de cultivo que utilizó la 

civilización. 
2 pts c/u 

 

 

 

  

 

- 1 alimento que 

cultivaron. 

 
1 pt c/u 

 

   

 

III. Adaptación al espacio geográfico 

1. Lee el texto de la página 188 del libro de Historia y responde lo siguiente: 

1. Señala la fuente de información.                                                                                                                                1pt.                                                                                             

2. Señala la civilización a la que hace referencia el texto.                                                                                         1pt. 

2. ¿Qué es el Qhapac ñam?                                                                                                                                           1pt. 

3. Menciona 3 características del Qhapac ñam.                                                                                                       3 pts. 

4. Menciona 1 dificultad o desafío que presentaba el espacio geográfico de la civilización nombrada en el 

texto.                                                                                                                                                                                   1pt. 

4. ¿Qué crees que hubiera sucedido si la civilización que habitaba los Andes no hubiera creado el Qhapac ñam 

?                                                                                                                                                                                  1pt. 

¡EXCELENTE TRABAJO! 
 

Ante cualquier duda, pueden escribirme a sibanez@colegioarrayan.com 

Horario de atención: Lunes y viernes de 18:00 a 20:00 

mailto:sibanez@colegioarrayan.com

